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Ahora sí: A partir del 1° de abril entrará en vigencia el nuevo régimen  
fiscal de AFIP, que será obligatorio para todos los responsables inscriptos. 
La medida también involucra a monotributistas de categorías altas.
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EL INTENDENTE ARIEL SUJARCHUK VISITO LA 
CAMARA Y SE REUNIO CON SUS DIRECTIVOS

ADIOS A LAS DE PAPEL
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Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, la comunidad taiwanesa realizó el domingo 21 en 
la plaza General San Martín una colorida celebración que incluyó propuestas gastronómicas con platos 
típicos de la región oriental, artesanías características de Asia y espectáculos artísticos. El punto más 
destacado del evento llegó con la participación del legendario León Chino, bailando al ritmo del gong 
como augurio de buena fortuna para todos los presentes, la danza de los leones, los tambores Taiko 
y las muestras de artes marciales sobre la avenida Tapia de Cruz. La conmemoración del año 4714 en 
el calendario asiático convocó a cientos de vecinos y también contó con la presencia del intendente 
Ariel Sujarchuk, junto a su esposa Laura Russo, y al secretario de Cultura, Fernando “Bahiano” Hortal.

GRAN CELEBRACION DEL AÑO NUEVO CHINO EN LA PLAZA DE ESCOBAR

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizó el 
martes 23 una informal y fugaz visita al partido de Escobar. Al aterrizar con su he-
licóptero en el predio de la Secretaría de Seguridad del Municipio, en Ingeniero 
Maschwitz, recibió la bienvenida del intendente Ariel Sujarchuk. Desde allí se di-
rigió al domicilio de una vecina de la calle Juan XXIII, en Maquinista Savio, a la 
que conoció en la campaña electoral. Se trata de Margarita Ortiz, quien recibió 
financiamiento provincial para poner en marcha un comercio de venta de bebidas 
y helados. Además, la mujer maneja un merendero para chicos en Garín.

INFORMAL Y FUGAZ VISITA DE MARIA EUGENIA VIDAL A MAQUINISTA SAVIO

En un allanamiento realizado por la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de 
Drogas Ilícitas, el martes 16 se secuestraron cerca de 100 kilos de marihuana, compactada 
en “ladrillos”, en una quinta del barrio parque El Cazador. La vivienda en la que se hallaron 
los estupefacientes se encuentra sobre la avenida Kennedy al 900, del lado de la barranca. 
Durante el operativo también fueron detenidas tres personas -dos de nacionalidad uruguaya- 
que integrarían una organización dedicada a comercializar los estupefacientes.

INCAUTARON 100 KILOS DE MARIHUANA EN UNA QUINTA DE EL CAZADOR

Le llevó dos meses, pero Jorge “Acero” Cali logró finalmente el objetivo que tenía en mente desde que 
se bajó de su precandidatura a intendente. En una sesión extraordinaria realizada el miércoles 10 a 
pedido de los bloques que responden a Sandro Guzmán, Leandro Costa y Jorge Landau, el concejal 
Hugo Cantero fue destituido de la presidencia del Concejo Deliberante y el ex luchador de kick boxing 
resultó electo su sucesor, con 11 votos a favor y 12 abstenciones.“Queremos que este Departamento 
Deliberativo funcione lo más acabadamente posible en la búsqueda y obtención de consensos”, fue el 
argumento de los concejales para desplazar a Cantero, que había asumido en diciembre pasado y ahora 
se integrará a la bancada oficialista.

“ACERO” CALI ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

Un joven de 23 años falleció y otro resultó gravemente herido -ambos de Garín- como consecuencia de la 
violenta colisión entre un automóvil y un colectivo en la intersección de Colectora Este y ruta 26, en Ingeniero 
Maschwitz. El fatal accidente ocurrió en la mañana del domingo 14, cuando un interno de la línea 204 que 
se dirigía a Escobar y un Ford Focus que circulaba en sentido opuesto chocaron frontalmente. A causa del 
impacto, el conductor del auto sufrió heridas de consideración, en tanto que su acompañante, Martín Heich 
Basualdo, perdió la vida en el acto. Según trascendió, los jóvenes salían de una disco del lugar.

CHOQUE FRONTAL CON UN JOVEN MUERTO EN COLECTORA ESTE Y RUTA 26

LAS NOTICIAS DEL MES
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A hora sí, las clásicas facturas de 
papel parecen tener los días 
contados. Primero se anunció 
que iban a discontinuarse en 

julio de 2015 y después su desaparición 
se prorrogó hasta octubre, pero recién 
este 31 de marzo les llegará el punto final, 
según informó la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP).
Con estas modificaciones, todos los res-
ponsables inscriptos en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) deberán generar fac-
tura electrónica. Están incluidas dentro 
de la nueva modalidad de facturación los 
comprobantes tipo “A”, “A con CBU”, “M” 
y “B”, que se emiten por venta de bienes, 
locaciones de obra y por las prestaciones 
de servicios.
Quienes estarán exentos a estos cambios 
son los comercios que utilizan controla-
dores fiscales, al igual que las operacio-
nes que se realizan en el domicilio del 
cliente.
Las empresas de medicina, galerías de 
arte, colegios privados, los locadores de 
inmuebles rurales, los representantes de 
modelos y los que administren u oferten 
locaciones temporarias de inmuebles 
con fines turísticos o de veraneo también 
tendrán que generar factura electrónica a 
partir de abril.
“Estamos trabajando en función de un sis-
tema ecológico y sin papel, propio de una 

administración tributaria del Siglo XXI”, 
había señalado el por entonces titular de 
la agencia federal, Ricardo Echegaray, al 
conceptualizar la medida.
Con la generalización de la factura elec-
trónica todos los inscriptos en el IVA ten-
drán que cumplir mensualmente con el 
Régimen de Información de cada una de 
las operaciones de sus compras y ventas, 
por Internet ante la AFIP.
La medida responde a la resolución 
3749/15 del organismo, que se prorrogó 
durante nueve meses con el objetivo de 
contemplar situaciones planteadas por 
contribuyentes que argumentaban difi-
cultades para cumplir en tiempo y forma 
con el régimen.
A partir del 1° de abril los actores invo-
lucrados tendrán dos formas de emitir 
las facturas: la primera será a través de 
la página oficial de la AFIP (afip.gov.ar) 
con la clave fiscal; la segunda, mediante 
Webservices, que es la comunicación di-
recta entre sistemas implementados por 
los contribuyentes o consultantes y las 
bases de datos de la agencia sin necesi-
dad de ingresar a un navegador web.
Por su parte, los monotributistas que 
se encuentren entre las categorías B y 
G y los trabajadores exentos de IVA no 
tienen la obligación de adaptarse al 
nuevo sistema, aunque pueden hacerlo 
optativamente.

Según los expertos, las modificaciones 
en el régimen agilizarán las operaciones 
comerciales entre las partes. Además, 
para este año se establecerá el IVA “pro-
forma”: una declaración jurada automáti-
ca y mensual que el contribuyente deberá 
ratificar o corregir.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la 
digitalización de las facturas permitirá 
obtener datos en tiempo real. Por eso, 
los regímenes informativos ya no serán 
necesarios. 
“Argentina se encamina hacia la casi to-
talidad de las operaciones registradas en 
forma electrónica. Eso acercará al país 
a niveles de facturación de este tipo de 
más del 90%, como los que en la región 
ya tienen Brasil y México”, afirma Pablo 
Sanucci, CEO de InvoiNet, una firma espe-
cialista en el tema de los comprobantes.
Además, el empresario destaca que des-
de estas plataformas también será posi-
ble recibir reclamos que puedan respon-
der a una falta de coincidencia entre lo 
facturado y la mercadería recibida.
Esta vez parece que es definitivo. Las 
facturas de papel están en el ocaso de 
su vida en detrimento de lo digital, más 
accesible, dinámico y “ecológico”, en 
un momento histórico del mundo en el 
que cada vez se toma más conciencia de 
estas cuestiones. El 31 de marzo será la 
despedida.

El fin de las  
facturas de papel
La AFIP informó que a partir del 1° de abril el nuevo régimen electrónico será 

obligatorio para todos los responsables inscriptos. La medida, que también abarca  
a monotributistas de categorías altas, se viene prorrogando desde julio pasado.

DE TAPA
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L a Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Escobar re-
cibió el miércoles 1º de marzo 
la visita del intendente Ariel 

Sujarchuk, quien asistió acompañado 
por varios funcionarios de su gabinete 
para mantener una reunión con el pre-
sidente Hernán González y otros directi-
vos de la entidad, en un encuentro don-
de se trataron diversos temas de interés 
sectorial y general.
Uno de los temas de la agenda fue el in-
cremento de la alícuota que tributan in-
dustrias y comercios, sobre el cual dio las 
explicaciones del caso el secretario de 
Ingresos Públicos, Alejandro Phatouros, 
quien adelantó que se prevé reformular 
la escala vigente en el transcurso del ejer-
cicio con el criterio de distribuir la carga 
impositiva de forma más progresiva y 
equitativa con el nivel de facturación de 
los contribuyentes alcanzados.
Por su parte, Sujarchuk dio a conocer que 
el Ejecutivo está elaborando un ambicioso 
anteproyecto urbanístico que apunta a la 
recuperación y puesta en valor patrimonial 
del centro comercial escobarense, que una 
vez definido se pondrá a consideración y 
debate a través de la Unidad de Gestión 
Comunal. También anunció que están pre-
vistas importantes mejoras en el alumbra-
do público de la ciudad, con la colocación 
de más luminarias y luces peatonales, al 
igual que un desarrollo de infraestructura 
urbana y sanitaria en el polo gastronómico 
de la calle Mendoza, en Maschwitz.
Por su parte, la Cámara presentó for-
malmente su propuesta de poner en 
marcha una Ventanilla de Habilitaciones 
Comerciales, un servicio que entidades 
afines llevan a cabo en otros municipios 

con excelentes resultados en la agilización 
de este tipo de trámites. Además, se invitó 
al Municipio a acompañar a la Cámara en 
el 3º Salón Inmobiliario Zárate-Campana, 
que tendrá lugar el próximo 14 de abril en 
el centro de convenciones de Sofitel.
Tras la reunión, que ambas partes consi-
deraron positiva y auspiciosa, González 
destacó “la deferencia” del intendente de 
“acercarse con su equipo a la Cámara”. 
“Es un gesto de alta cordialidad y de 

amplitud”, remarcó, a la vez que definió 
al encuentro como “la inauguración de un 
proceso de trabajo en conjunto”.
En tanto, Sujarchuk manifestó: “Tenemos 
definida una agenda y lo que queremos es 
llevar adelante una política que incentive 
al comercio de Escobar, especialmente a 
los comercios tradicionales del distrito”. 
“No queremos tener una relación mera-
mente recaudatoria sino, principalmente, 
una relación proactiva. Que el Municipio 
no vea al comerciante como un objeto de 
recaudación sino como un sujeto de pro-
ducción al que tiene que ayudar y acom-
pañar para que venda más”, enfatizó el 
intendente.
De la reunión también participaron el 
secretario de Obras Públicas, Diego 
Benítez; el subsecretario de Comercio, 
Marcos Tiburzi; el subsecretario de 
Turismo y titular de la Unidad de Gestión 
Comunal N°1, Guillermo Ferrari; el secre-
tario de la Cámara, Edgardo Pacentrilli; 
el tesorero, Juan Carlos Fateche; y el revi-
sor de cuentas Marcelo Pompiglio.

Mano a mano con Sujarchuk
Acompañado por funcionarios de su gabinete, el intendente visitó la sede de  
la Cámara de Comercio y mantuvo una reunión con miembros de la comisión  
directiva en la que se trataron diversos temas de interés sectorial y general.
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DIALOGO. Sujarchuk propuso llevar una agenda de trabajo conjunto a la Cámara.

Ultimo antecedente  
La última vez que un intendente ha-
bía visitado la sede de la Cámara de 
Comercio de Escobar para reunirse 
con sus directivos y proponer un 
trabajo en conjunto con el Municipio 
fue en 2007. En aquella oportunidad, 
fue Silvio González quien se acercó 
a la entidad con el mismo propósito. 
“Es algo reconfortante que nos obliga 
a esforzarnos y le da a la institución 
su verdadero sentido, que es contri-
buir al bien común”, destacó Hernán 
González.

CAMARA EN ACCION
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Más de 300 variedades de panqueques

Hamburguesas - Lomitos - Licuados

Productos frescos y de primera calidad

Todas las tarjetas de crédito y débitoTodas las tarjetas de crédito y débito

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Aparatos de última 
generación

Atención personalizada 
por profesionales

Estrada 752
(0348) 442-8776
Estrada 752
(0348) 442-8776

Amplio salón y patio interno

Plaza de juegos para chicos

Estacionamiento propio 

¡Un lugar distinto

en Escobar!¡Un lugar distinto

en Escobar!

Estrada 752 - Primer Piso 
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PA Ñ A L E R A

Victoria
Toledo

Rivadavia 587

TARJETA ESCOBAR

Baby Boom Pañalera | (0348) 443-1320

MultiCash
UNA OPCION AL INTANTE

PRESSCARD
DE COVERDAL S.A.

REPARACIÓN
HERRAMIENTAS Y

MÁQUINAS DE
JARDÍN Y HOGAR

HORARIOS:
Lunes a Viernes
8:00 a 17:00 hs

Sábados
8:00 a 13:00 hs

Colectora Oeste 792
Belén de Escobar

(0348) 15 434-6102

VICTOR H. BERON
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

Mitre 394 - Escobar
(0348) 4423594

victorberonseguros.escobar@gmail.com

Bv. Pte. Perón 1121 - Garín
(0348) 447 1454/2993/2762

victorberonseguros@gmail.com

ANUNCIE EN LA CAMARA !!

!!

Precios especiales para socios
lacamara@ccise.com.ar (0348) 442-0810

Descuentos en efectivo
3, 6 y 12 pagos sin interés

Colón 563 - Escobar   Tel: (0348) 443 2050

Desde recién nacidos al talle 16
POMELO

Para los más chicos y adolescentes

AHORA 12
Jueves a Sábado

LUNA
LUNERA
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños
Ropa - Accesorios - Perfumería 

Para bebés y niños

Rivadavia 631 | Local 1 | (0348) 4431449
Tapia de Cruz 707 | (0348) 4430220seguinos
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TARJETA ESCOBAR
SERVICIOS

REPRESENTANTE ZONAL DE 
"NOCHE Y DIA TURISMO"
ASBORNO 530   (0348) 443 0433

TURISMO

FARMACIA 40% 
DESCUENTO 

ODONTOLOGIA 60% 
DESCUENTO 

COCHERIA 

COMERCIOS ADHERIDOS 
HASTA EN 10 CUOTAS

CENTRO RECREATIVO
Y PESCA 

AYUDAS ECONOMICAS
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Seguridad, Prevención de Incendios
e Indumentaria de Trabajo

Casa Central:
Estrada 881 - Escobar - Bs. As.

(0348) 467 9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
www.dia32.com.ar

EN TODOS LOS KIOSCOS
DE DIARIOS Y REVISTAS

DEL PARTIDO DE ESCOBAR

Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar
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NEW GENERATION

Clasicc

Rivadavia 593 - Escobar - (0348) 442-0618

Tapia de Cruz 721Rivadavia 597

de Alfredo González

1965-2015

al servicio del buen vestir

“ALQUILER DE TRAJES Y ACCESORIOS PARA FIESTAS”
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

50 años
Smoking - Trajes - Ambos - Camisas - Moños - Fajas - Corbatas

Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826Mitre 540 - Belén de Escobar - Tel: (0348) 442 0826

Rivadavia 561 - Belén de Escobar
(0348) 442-8999

TIEMPO LIBRE - DEPORTES

C A L Z A D O S

Zapatos realizados en cuero
Multimarcas en calzados y carteras
Gran variedad de modelos

M i t r e  54 4  -  E s c o b a r

Compará precio-calidad
La mejor atención

Te esperamos!!!

Service de Lavarropas
Heladeras - Microondas

Freezer – Audio – TV

SERVICE OFICIAL

BERNARDO DE IRIGOYEN 421- Escobar
Teléfonos: (0348) 442-6605 | 442-8803 | Fax: (0348) 442-6739

Horario: lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 horas

GaztañagaLIBRERIA

Tapia de Cruz y Sarmiento
Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Gaztañaga
Tapia de Cruz y Sarmiento

Belén de Escobar
0348 - 4422384

ESCOLAR - COMERCIAL - JUGUETERIA

Tapia de Cruz 709 | Belén de Escobar | (0348) 443-1319

10% de descuento con Tarjeta Escobar
12 cuotas de jueves a sábado

HABILITACIONES
C O M E RC I A L E S

BEATRIZ CARDOZO

(011) 15 3325-0958

morena
LENCERIA - CORSETERIA - MALLAS - ROPA DEPORTIVA

Av. Belgrano 593 - Escobar

PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
PROMO 10% DESC.SOLO EFECTIVO
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Comienza el año y la rutina re-
gresa, no solo para los más 
grandes. Las clases arrancan 
nuevamente y con ellas llegan 

las clásicas compras de útiles y de todo 
lo necesario para llevar adelante las ta-
reas y estudios. Un dolor de cabeza -o de 
bolsillo- para muchos, pero también una 
inmejorable oportunidad para que los 
comercios del rubro escolar pongan en 
la cartelera sus mejores ofertas.
Lápices, cartucheras, mochilas y hasta 
uniformes son los protagonistas del mo-
mento previo al inicio del ciclo lectivo. 
Teniendo en cuenta que los chicos, y tam-
bién los jóvenes, suelen perder las cosas 
a lo largo del año, la compra de materiales 
debe ser prácticamente total. Y ahí entran 
en juego las librerías, que viven esta épo-
ca del año como si fuera Navidad, Reyes o 
el Día del Niño. Es una postal habitual en 
estas semanas ver a padres e hijos asis-
tiendo en gran número a comprar todo lo 
necesario para llenar la mochila.
“Este es el momento del año en que más 
ventas hay. Los chicos comienzan las 
clases, los más jóvenes arrancan con la 
facultad y todos necesitan pasar por acá. 
Ya sea para comprar una carpeta, un cua-
derno o una mochila, incluso”, afirmó a 
esta revista un comerciante de la Tapia 
de Cruz que proyecta buenas ventas 
para el tercer mes del año.
La Cámara Argentina de Papelerías, 
Librerías y Afines (CAPLA) y la Cámara 
de la Industria de Artículos de Librería 
(CIAL), junto a la Secretaría de Comercio, 
confeccionaron una lista de 27 productos 
“accesibles” para el bolsillo, que incluye 

desde lapiceras y marcadores hasta car-
tucheras y elementos de geometría.
“Destaco el compromiso de las librerías y 
los fabricantes en términos de reducción 
de márgenes para ofrecer esos precios y 
cumplir con el abastecimiento necesario 
para que las familias puedan encontrar 
los productos necesarios”, sostuvo al 
respecto el funcionario Miguel Braun.
Según un informe realizado por el dia-
rio Crónica, hubo un aumento del 30% 
en los precios de útiles, ropa y demás 
artículos necesarios para la asistencia a 
clases. ¿Lo más caro? Las mochilas, que 
rondan desde los $800 en adelante.
“Sabemos que vivimos horas turbulen-
tas en la economía y no descubrimos 
nada con decir que hay problemas, pero 
también se puede ver el lado positivo: 
nosotros manejamos más de 10 mil pro-
ductos en el portafolio de vuelta a clase 
y eso ofrece una enorme variedad y ran-
go de precios”, manifestó el titular de 
CAPLA, Daniel Iglesias.

El abanico de valores se condice con lo 
que señaló el dirigente empresarial: hay 
cuadernos de tapa dura que valen $18 y 
otros de $60, lapiceras de $20 $300 y 
blocks de hojas de todo tipo. “Con 400 
pesos a un chico que está en los prime-
ros grados lo ponés en una escuela con 
total dignidad”, aseguró.
Para este año, los empresarios del 
gremio tienen proyectada una suba 
de 18,5% en los precios. Cálculo que 
fue consensuado con la Secretaría de 
Comercio mientras se fijó el valor de la 
canasta escolar. Además, “Ahora 12” 
podrá seguir siendo usado para que los 
clientes realicen las transacciones.
Febrero y marzo es la época en que los 
padres deben hacer el esfuerzo moneta-
rio para abastecer a sus hijos de cara a 
la nueva aventura escolar. Hecho esto, 
los chicos ya no tienen más excusas: ¡A 
estudiar se ha dicho!

Por Alejo Porjolovsky

A llenar la mochila
Como cada año, el regreso de los chicos al colegio implica una significativa  
inversión de sus padres para equiparlos con todo lo necesario. Precios de  

referencia y productos alternativos de la canasta escolar 2016.

COSTOSAS. Las mochilas son uno de los principales gastos de la canasta escolar.

ACTUALIDAD
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1-¿Cuándo abre Blanco Hermanos?
-Hace 27 años. Primero estábamos en 
la esquina de 25 de Mayo e Hipólito 
Yrigoyen. Después nos mudamos acá, 
25 de Mayo 432, hace 17 años. 
2-¿Cómo está organizado el negocio?
-Trabajamos con mi señora, Silvia 
Caruso, y mis hijos, Sebastián y Paula. 
Cada uno tiene su función, de decora-
ción y diseño. Y Enrique Rojas nos da 
una mano en la atención.
3-¿Le fueron agregando cosas al 
local?
-Siempre, hay que ir renovando cosas. 
No te podés quedar, en este comercio 
hay que ir poniendo novedades.
4-¿En qué rubro innovaron más?
-En cortinería cambió bastante el 
sistema y los estilos. Ahora hay cosas 
mucho más simples, se usan las cor-
tinas rolers, no tanta tela. Y después 
incluimos la tapicería.
5-¿Qué servicios ofrecen 
actualmente?
-Ofrecemos cortinados, césped 
sintético, pisos flotantes y de goma, 
alfombras, tapicería, lavado de sillones 
y alfombras y alquiler de livings. 
6-¿Se siguen alfombrando casas 
como en los ´90, cuando fue el auge?
-Poco, pero se sigue alfombrando. 
7-¿Por qué disminuyó?
-Por practicidad supongo, la alfombra 
lleva más mantenimiento. 
8- ¿Quiénes ponen más pisos flotan-
tes, las casas o las empresas?
-En casas se usan bastante. 
9-¿Qué busca más la gente cuándo 
quiere redecorar su hogar?

-De todo. Hablan con mi señora, que 
es la decoradora, y los asesora. Yo me 
dedico a la venta y ella a la decoración. 
10-¿Qué tipo de sillones y decoración 
se usan ahora?
-Depende el gusto. Hay gente que bus-
ca lo antiguo, lo clásico, otros buscan 
lo moderno. No hay algo que se use 
más. 
11-¿La limpieza de alfombras es 
efectiva?
-Te da una solución, no queda como 
nueva pero se recupera en un 50%.
12-¿Cuál es la mancha más difícil de 
sacar? 
-La de óxido, es muy difícil. 
13-¿Le harías cambios al local?
-No, así como está me gusta. 
14-¿Cómo ves a Escobar?
-Siempre fue bueno, pero en el último 
tiempo sufrió mucho abandono. A nivel 
comercial me gusta. 

15-De no haber sido comerciante, ¿a 
qué te hubieras dedicado?
-No sé, quizá hubiera sido bufetero. 
16-¿Una comida? 
-El asado. 
17-¿Verano o invierno?
-Invierno.
18-¿Un lugar para vacacionar?
-El sur del país.
19-¿Un hobbie?
-Jugar al fútbol, soy delantero. 
20-¿Equipo de fútbol?
-Boca. 
21-¿Un deseo?
-Tener trabajo. Escobar ahora es 
una ciudad grande, nosotros somos 
una empresa familiar y entonces no 
tenemos mayores problemas. Las idas 
y venidas de la economía te dan un 
saque, pero no te voltean.

Por Javier Rubinstein

Expertos en decoración
Blanco Hermanos es una empresa familiar con 27 años de trayectoria decorando  
interiores de hogares, oficinas y empresas escobarenses. “Hay gustos para todo,  

desde lo antiguo hasta lo moderno”, cuenta su dueño, Bernardo Blanco.

VARIEDAD. En Blanco Hermanos se encuentra todo lo necesario para la decoración.

PING PONG
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Varios comercios de la ciudad ya 
empezaron a sumarse al FEBA 12, 
un programa de financiamiento 
similar al del plan nacional Ahora 
12 que ofrece 12 cuotas sin inte-
rés los lunes, martes y miércoles, 
con tarjetas Visa y Mastercard 
del Bapro. Ellos son: Baby Boom 
(Rivadavia 8587), Milgraff 
(Edilfredo Ameghino 510), Brumell 
Clasic (Tapia de Cruz 721),  
Brumell New Generation (Rivadavia 
593), Moha inc (Rivadavia 597), 
Pinturía Belén( Av. 25 de Mayo 
475) y Centro Sonoro (Av. San Martín 226).

Como lo viene haciendo en los últimos años, la Cámara seguirá ofreciendo jornadas y talleres de formación y capacitación para sus asociados. Algunas de las especialidades que se dictarán son: “Coaching Ontológico”, dictado por Rosana Gianarello; “Costo para la toma de decisiones”, dictado por Luis Vuotto; y “Finanzas para comerciantes”, dictado por Gustavo Russo. Pero habrá muchos más y todos ellos serán presentados este miérco-les 16, a las 13.30, en la sede de la Cámara  
(Rivadavia 651).

La Cámara sigue incorporando socios. 
Recientemente se integraron Pablo Sangiuliano 
(Desarrollos Inmobiliarios “Estudio Sangiuliano 
Saviano”), Abelardo Noel (“Mueblería Todo Pino 
y Algo Más”), Mariano Lanfranconi (Cafetería - 
Resto “Sushi Wuop) y Aldo Gentile (Cursos de 
Capacitación “EDDIS”).

COMERCIOS ADHERIDOS AL FEBA 12 NUEVOS SOCIOS

Mediante la Resolución General Nº3827, la AFIP lanzó un nuevo plan de facilidades de pago para monotributistas y empresas con ingresos de has-ta 250 millones de pesos. El “Plan de Financiación Permanente” permite regularizar deudas de apor-tes autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia. La iniciativa establece pagos en un rango de entre 3 y 24 cuotas, según el tipo de deuda que se mantenga. Los deudores de aportes de trabajadores podrán pautar un plan de pago de hasta 3 cuotas, mientras que las obligaciones impositivas y de seguridad social (excepto aportes) podrán cancelarse en  hasta 6 cuotas.

PLAN DE REGULARIZACION 
DE DEUDAS FISCALES

LANZAMIENTO DE CURSOS Y TALLERES

MUNDO CURIOSOCARTELERA Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE)   
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